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Editorial

Sumario 

Los jóvenes “representan un Caminando, en una bici, moto o a 
enorme potencial para el presente y caballo; en los campamentos, en las 
futuro de la Iglesia y de nuestros pueblos, salidas de esparcimiento o como parte 
como discípulos y misioneros del Señor de un compromiso personal con el 
Jesús. Los jóvenes son sensibles a Señor, se puede llegar con Caminos 
descubrir su vocación a ser amigos y Diocesanos a esas personas que están 
discípulos de Cristo. Están llamados a ávidas encontrarse con un mensaje 
s e r  “ c e n t i n e l a s  d e l  m a ñ a n a ” ,  distinto al que proponen los demás 
comprometiéndose en la renovación del medios de comunicación. Necesitamos 
mundo a la luz del Plan de Dios. llegar a la ciudad, entre las viñas o 

chacras, en las veranadas, a todos lados, En este número de Caminos 
con esta propuesta editorial que se Diocesanos los convocamos  a ellos para 
realiza con tanto esfuerzo.que durante el periodo vacacional se 

hagan un lugar para sumarse a la misión Testificar al Dios del amor y la 
que nos pide su Santidad Benedicto XVI esperanza, compartirlo con los demás, 
en el año de la fe y nos ayuden a es una gracia que el mismo nos regala. 
distribuir la revista en toda la diócesis. Necesitamos de sus corazones y 
No desconocemos que muchos de ellos disposición que como jóvenes son 
lo vienen haciendo, pero queremos capaces de brindar a la comunidad.  
pedirles y a quienes por razones de Recuerden que nuestra misión no es 
estudio o trabajo no lo han podido hacer, convencer sino hacernos partes de lo que 
sumarse a esta tarea, para suplir la labor los demás viven y desde ahí reconocer a 
confiada en muchas parroquias a grupos Jesucristo que nos envía a dar testimonio 
misioneros adultos que seguramente se y predicar su palabra.
tomaran un merecido descanso.
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La Santa Misa

Entre Vistas

Estilo Joven

Cine Familiar

FLASHES INFORMATIVOS A TODA HORA 

                

                

                

                

                 

               

Domingo 19:00hs.

Viernes 13:00 Repite: Vi.20:00 y 22:00hs. Sáb. 20:30Hs.

Lunes a Viernes 12:45, Repite 19:45 y 21:45hs.

Noticiero Diocesano

Sentir con la iglesia

Miércoles 22:00. Repite Dom. 20:30hs. y Mar.13:00

Martes 22:00.Repite Ju. 13:00  y Dom.20:00hs.

 Sábado 19:00hs.

EL DESCANSO DE LAS VACACIONES

Con el perfume de la cercana Navidad, nos llegan exigencias de la vida ordinaria del año.
las vacaciones y la expectativa del descanso: se acerca el 
gozo de un tiempo que, normalmente, es el más                                      ***
esperado por los chicos y –¿por qué no decirlo?– Además, las vacaciones nos dan más tiempo 
también por los grandes. ¿Cómo vivirlo en la fe, como para profundizar los vínculos de amor y amistad más 
cristianos? Les propongo tres perspectivas para tener en entrañables: es un tiempo privilegiado  para el diálogo 
cuenta. de los esposos sobre todos esos temas importantes que 

                                   *** quedaron pendientes durante el año; o para dialogar 
con los hijos; o para que los hijos “tengan” a sus padres 

Ante todo, las vacaciones son una recompensa por sin que estos estén apurados; o para compartir con los 
el trabajo del año. La fatiga y el desgaste en el estudio o amigos sin prisa; o para descubrir los tesoros más 
en el trabajo, nos piden con justicia un tiempo para profundos del corazón de las personas que, distendidas 

reponer las fuerzas y para disfrutar de y tranquilas, pueden compartir mejor sus dones más 
otra manera. Por eso, chicos, es bueno valiosos. 
¡no “llevarse materias”! ¡Disfrutan                                       ***
ustedes y sus padres! Por eso, 
“grandes”, el trabajo bien hecho Por último, es un tiempo privilegiado para 
requiere y merece   el justo descanso. profundizar nuestra relación con Dios, con Jesús,  la 

Las vacaciones, por el hecho de Virgen y los santos más cercanos. Dios nos pide todas 
cambiar los horarios o los lugares las semanas el descanso dominical, para encontrarnos 

habituales de nuestra vida cotidiana, con Él en la Misa y para que tengamos una experiencia 
nos permiten saborear otro ritmo y anticipada del Cielo, cuando descansaremos en Él y con 

otras experiencias. Somos más Él de todas las fatigas de nuestra vida en la tierra. 
“libres” y podemos disfrutar de lo Podríamos decir que el Cielo serán las vacaciones 
que más nos gusta y que, muchas eternas y plenas. Por eso, unas buenas vacaciones nos 
veces, nos  impiden hacerlo las renuevan y serenan para rezar más y mejor, esto es, para 
ocupaciones habituales. Pasear, estar con Dios más tiempo y para tratarlo con mayor 
gozar de la naturaleza o de paisajes confianza de hijos y de amigos , y así renovarnos 
y lugares nuevos, dormir más, espiritualmente. Especialmente en el Año de la Fe, el 
comer mejor o más tranquilos, descanso de las vacaciones es una invitación a crecer en 
jugar sin horarios, leer o escuchar una fe más luminosa, formada y encendida para el 
música, etcétera, son algunos de testimonio y para la acción. 
los condimentos sabrosos del ¡Les deseo pues unas muy felices vacaciones y 
manjar de las vacaciones. ¡Saber un descanso renovador en este tiempo de gracia y 
elegirlos y combinarlos bien es bendición! ¡Que lo bello de la naturaleza, la paz y 
clave! Estas cosas, entre otras, alegría de los amigos y la intimidad con Dios sean sus 

reponen el desgaste del cuerpo y nos mejores compañeros en estas vacaciones!
permiten disfrutar de realidades que, 

muchas veces, lo imposibilitan  las 



 Nació en Irlanda hacia el año 540 y crecer; bebámoslo con toda la fuerza de 
murió en Italia en el 615. Fue monje nuestros deseos y deleitémonos con la 
misionero enamorado de la Biblia y en suavidad de su dulzura. Pues el Señor es 
su madurez fundó una serie de suave y es dulce; aunque lo hayamos 
monasterios en Francia, que irradiaron comido y lo hayamos bebido, no 
cultura y espiritualidad. En sus escritos, dejemos de estar hambrientos y 
San Columbano compara a la Palabra sedientos de El, pues este manjar jamás 
como la fuente de agua viva; y la sed es es totalmente comido, ni esta bebida 
el deseo de querer llenarse de esa jamás es agotada porque nuestro 
Palabra. Rescato algunos de ellos manjar es eterno y nuestra fuente 
aparejados con citas bíblicas. perenne y siempre deliciosa. “Pero el 

“Hemos de desear siempre, hemos que beba del agua que yo le daré, nunca 
de buscar y amar siempre a aquel que es más volverá a tener sed. El agua que yo 
la Palabra de Dios. Deseen esta agua y le daré se convertirá en él en manantial 
no dejen que su sed se acabe; beban y no que brotará hasta la Vida eterna” (Jn 
se crean nunca saciados; nos está 4,14).
llamando el que es Fuente Viva, el que “Los que estén sedientos, vengan a 
es la fuente misma de la vida nos dice: la fuente, pues esta fuente es la fuente de 
“El que tenga sed que venga a mí, y que los sedientos, no la de los que se sienten 
beba” (Jn 7,37). “Al que tiene sed, yo le saturados; por ello, a aquellos que 
daré de beber gratuitamente (Ap 21,6). tienen hambre  los llama a sí y convoca 

permiten retener la Palabra en nuestro “Entiendan bien de qué bebida se a aquellos que nunca han quedado 
corazón.trata: escuchen lo que, por medio de saciados de beber, sino que cuanto más 

En otros escritos dirá: “Bebe de él Jeremías (2,13), les dice Aquel que es la beben, más sedientos se sienten. 
quien lo ama; bebe de El quien se misma fuente: “Porque mi pueblo ha “Vendrán días -oráculo del Señor- en 
alimenta con su Palabra; quien c o m e t i d o  d o s  m a l d a d e s :  m e  que enviaré hambre sobre el país, no 
sinceramente lo desea;  bebe de él quien abandonaron a mí, la fuente de agua hambre de pan, ni sed de agua, sino de 
se inflama en el amor de la Sabiduría”. viva, para cavarse cisternas, cisternas escuchar la palabra del Señor (Am 
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios agrietadas, que no retienen el agua”. 8,11)”.
viviente: ¿Cuándo iré a contemplar el San Columbano intenta decir que Finalmente, aconseja buscar y 
rostro de Dios? (Sal 42,3); Señor, tú eres muchas veces abandonamos la Palabra, desear siempre a Aquel que es la 
mi Dios, yo te busco ardientemente; mi que es la fuente del agua viva, y la Palabra de Dios, fuente de sabiduría, 
alma tiene sed de ti, por ti suspira mi reemplazamos por otras cisternas que no cesa de llamar a los que están 
carne como tierra sedienta, reseca y sin agrietadas (nuestros proyectos, nuestras sedientos de esta bebida. “Tú les diste tu 
agua (Sal 63,2).obligaciones, nuestros logros, nuestros buen espíritu, para que supieran 

“Bebamos de El como si se tratara anhelos  humanos,  e tc ) .  Ser ía  discernir; no les quitaste el maná de la 
de una fuente; bebámoslo con un amor provechoso preguntarnos cuáles son boca y les diste agua para calmar su 
que nos parezca siempre capaz de esas cisternas agrietadas que no nos sed” (Neh 9,20).

Los padres de la Iglesia y la Palabra

Por la Lic. Silvia Corbalán 
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 SAN COLUMBANO, abad



Causan alarma los focos de tensión y contraposición …
provocados por la creciente desigualdad entre ricos y pobres, La familia cristiana lleva consigo el germen del proyecto 
por el predominio de una mentalidad egoísta e individualista, de educación de las personas según la medida del amor 
que se expresa también en un capitalismo financiero no divino. La familia es uno de los sujetos sociales 
regulado. Aparte de las diversas formas de terrorismo y indispensables en la realización de una cultura de la paz. Es 
delincuencia internacional, representan un peligro para la paz necesario tutelar el derecho de los padres y su papel primario 
los fundamentalismos y fanatismos que distorsionan la en la educación de los hijos, en primer lugar en el ámbito 
verdadera naturaleza de la religión, llamada a favorecer la moral y religioso.
comunión y la reconciliación entre los hombres. …

Y, sin embargo, las numerosas iniciativas de paz que Pensamientos, palabras y gestos de paz crean una 
enriquecen el mundo atestiguan la vocación innata de la mentalidad y una cultura de la paz, una atmósfera de 
humanidad hacia la paz. El deseo de paz es una aspiración respeto, honestidad y cordialidad. Es necesario enseñar a los 
esencial de cada hombre, y coincide en cierto modo con el hombres a amarse y educarse a la paz, y a vivir con 
deseo de una vida humana plena, feliz y lograda. benevolencia, más que con simple tolerancia. Es 

… fundamental que se cree el convencimiento de que « hay que 
El camino para la realización del bien común y de la paz decir no a la venganza, hay que reconocer las propias culpas, 

pasa ante todo por el respeto de la vida humana, considerada aceptar las disculpas sin exigirlas y, en fin, perdonar ».
en sus múltiples aspectos, desde su concepción, en su …
desarrollo y hasta su fin natural. Pido que todos sean verdaderos trabajadores y 

Quienes no aprecian suficientemente el valor de la vida constructores de paz, de modo que la ciudad del hombre 
humana y, en consecuencia, sostienen por ejemplo la crezca en fraterna concordia, en prosperidad y paz.
liberación del aborto, tal vez no se dan cuenta que, de este 
modo, proponen la búsqueda de una paz ilusoria. 

BIENAVENTURADOS LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ

Fragmentos del mensaje de Benedicto XVI con motivo de la XLVI Jornada mundial de la paz.



  Jesús quiere decir en hebreo “Dios salva”  y por eso perfecciones  divinas, siendo por la unidad de naturaleza 
el nombre de Jesús significa que el Nombre mismo de igual al Padre en todo, salvo su condición de Padre.
Dios está presente en la Persona de su Hijo hecho Pero Jesucristo es también hombre: “el Verbo se hizo 
hombre para nuestra  salvación. Él es el Nombre divino, carne y habitó entre nosotros”,  Juan 14.  Posee igual que 
el único que trae la salvación, porque no existe bajo el cualquier hombre una naturaleza humana completa  y 
cielo otro Nombre dado a los hombres, por el cual perfecta. Tiene un alma creada  dotada de facultades  
podamos alcanzar la salvación” semejantes a las nuestras: inteligencia, 
Hechos 4, 12 voluntad, sensibilidad.  Tiene asimismo 

Cristo viene de la traducción griega un cuerpo real y verdadero formado en el 
del término hebreo "Mesías" que seno purísimo   de la Virgen María y por  
quiere decir "ungido". Pasa a ser ello tuvo realmente, hambre, sed, cansan-
nombre propio de Jesús porque Él cio  y los  dolores  afectaron su cuerpo  
cumple perfectamente la misión como pueden afectarnos a nosotros.  
divina que esa palabra significa. En Participó  de todo lo humano  menos  en 
Israel eran ungidos en el nombre de el pecado.   
Dios los que le eran consagrados para En la traducción griega de los libros del 
una misión que habían recibido de Él: Antiguo Testamento, el nombre  de Dios 
los reyes, los sacerdotes y los profetas. es traducido por Kyrios  o  sea  “·Señor”. 
Jesús, cumplió la esperanza mesiánica El Nuevo Testamento utiliza en este 
de Israel en esta su triple  misión, es el sentido fuerte el título “Señor” para el 
mesías esperado  según las profecías Padre, pero lo emplea también, y aquí está 
del Antiguo Testamento. la novedad, para Jesús reconociéndolo 

 Jesucristo, nombre formado por  la como Dios: porque si la hubieran 
unión   de los nombres anteriores, es el Hijo de Dios conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. 
hecho hombre. Es ante todo  Hijo de Dios: “Al principio (cf. 1 Co 2,8).
existía el Verbo, y el Verbo  estaba junto a Dios, y  el Atribuyendo a Jesús el título divino de Señor, las 
Verbo era Dios” Juan 1,1. En la Santísima Trinidad  la primeras confesiones de fe de la Iglesia afirman desde el 
Segunda Persona se distingue del Padre por su propio principio que el poder, el honor y la gloria debidos a Dios 
ser de Hijo. Padre Hijo y Espíritu Santo  tienen la Padre convienen también a  Jesucristo, porque Él es de 
misma naturaleza divina  de un  modo indivisible. Lo "condición divina"  y porque el Padre manifestó esta 
que constituye la personalidad  del Hijo  es precisa- soberanía de Jesús resucitándolo de entre los muertos y 
mente  el ser Hijo, es decir  su filiación. Posee todas las exaltándolo a su gloria.
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SERVICIO SACERDOTAL NOCTURNO 

“SAN CAMILO DE LELIS”

San Juan 944-San Rafael

Tel.:  (133 gratuito desde públicos)0260-4422000

Año de la Fe: El Credo desglosado

FUNDACION  EDUCATIVA

SANTISIMA TRINIDAD
"Deseo que el mundo entero conozca 
Mi Misericordia" (Diario, 687)

Por Pbro. Luis González Guerrico
Rector del Seminario Diocesano Santa María Madre de Dios

PARTE 2

“y en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor”
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San Marcos, hijo espiritual de San Pedro (Cf. I Pe 5), He aquí la primera indicación para vivir bien 
que según los estudiosos puso por escrito el Evangelio nuestras vacaciones, es un tiempo para encontrarnos más 
predicado en Roma por el Príncipe de los Apóstoles, nos intensamente con Jesús… ¡Cuántos equivocadamente toman 
relata un hecho de la vida de Jesús y de los apóstoles que nos sus vacaciones como un tiempo que hay que olvidarse de 
puede ayudar a vivir nuestras vacaciones de manera todo deber… también el referido a Dios!
cristiana. San Marcos nos relata que después de la misión de ¿Por qué equivocadamente? Porque a lo sumo 
los Doce apóstoles, estos “se descansan en su cuerpo, 
reunieron con Jesús y le descansan en su mente; pero no 
contaron todo lo que habían d e s c a n s a n  e n  l o  m á s  
hecho y enseñado. Él les dijo: necesario… en lo más esencial: 
«Vengan ustedes solos a un “Vengan a mí todos los que 
lugar desierto, para descansar están afligidos y agobiados, y yo 
un poco». Porque era tanta la los aliviaré. Carguen sobre 
gente que iba y venía, que no ustedes mi yugo y aprendan de 
tenían tiempo ni para comer. mí, porque soy paciente y 
Entonces se fueron solos en la humilde de corazón, y así 
barca a un lugar desierto” (Mc encontrarán alivio. Porque mi 
6, 30-32). yugo es suave y mi carga 

Como vemos los liviana” (Mt 11. 28-30). Las 
discípulos vienen de un largo vacaciones son un momento 
viaje de trabajo, han predicado “y curaron a numerosos para volver a la Raíz (Is 11, 1-16) más profunda de nosotros 
enfermos, ungiéndolos con óleo” (Mc 6, 12-13). Estaban mismos: “El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me 
cansados y aún en el lugar donde se reunieron con Jesús hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas 
(nosotros diríamos «de vuelta a casa») no tenían un momento tranquilas y repara mis fuerzas” (Sal 23, 1-3); ir a la Fuente 
de descanso por tanta gente que había que atender. (Jn 4, 5-15) de nuestro ser: “Como la cierva sedienta busca las 

Entonces Jesús les dice, con ese modo humano que corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios.” (Sal 
sólo Dios puede tener: «Vengan ustedes solos a un lugar 42, 2), y ahí renovar todas nuestras fuerzas humanas y divinas 
desierto, para descansar un poco»; y los lleva «a un lugar para poder amar con mayor intensidad a todos, 
desierto» para que estén solo con Él. especialmente los seres más queridos.

EN DIÁLOGO…

Por el Pbro. Dr. Guillermo Cambiasso

«VENGAN USTEDES SOLOS… PARA DESCANSAR UN POCO»

Luján 
Automotores 

Av. Alberdi y Deoclesio García
Av. Mitre 1670

San Rafael Mendoza
Tel. 0260 - 4464572 - Cel. 154597390/91/92

MÁQUINAS - HERRAMIENTAS MOVIMIENTOS DE SUELOS
CORTES TABIQUES DE HORMIGÓN HASTA 33 CM

Corte de Hº Aº - Demoliciones Perforaciones en Hº Aº - Anclajes

ALQUILER DE GRUPOS ELECTRÓGENOS

Av. Ballofet Nº 893 Esq. Sarmiento
Tel. 0260 - 4423494 / 154340800 / 154340799

E- Mail:  bulonerarioturbio@speedy.com.ar
5600 - San Rafael - Mendoza

AGENTE OFICIALFUTURA 
FUNDACIÓN
JUAN SAMIR
FLORES
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 ¡Cuántas cosas dejamos para el tiempo de las vacaciones! afrontando la realidad propia y la ajena eslabonada de gozos 
Además del descanso de la rutina reservamos trabajos y dolores, alegrías y sufrimientos, de nacimiento y de 
caseros, lecturas, paseos, visitas. Pero no siempre incluimos muerte, de triunfo y de fracasos. 
para este tiempo el reflexionar sobre temas fundamentales Por esto es importante recordar que descansar no es huir. 
que afectan nuestra vida,  la familia, el trabajo, el modo de Podemos huir de lugares y de algunas personas, pero no 
vivir, los criterios que adoptamos en nuestras decisiones y debemos huir de nosotros mismos.  El fin y el  final de las 
sus consecuencias.  Y de manera especial nuestra relación y vacaciones nos debe encontrar contentos. ¿Qué es estar 
trato para con Dios y nuestra marcha hacia la eternidad contento?  Nos dice el Padre Castellani en su libro 
donde nos aguarda el descanso “Camperas”  en su fábula “Estar 
gozoso:  contemplando y contento”:  “Jay – dijo el Surubí 
amando a Dios. Actividad que asomando el hocico-, échele el 
debemos iniciar en el tiempo galgo. La felicidad en esta tierra 
presente para que sea plena tras consiste en estar contento. - 
nuestra vida terrena.  No es ¿Cómo se hace para estar 
desacertado relacionar nuestras contento con tantas penalidades?  
vacaciones como una antesala y - Para estar contento hay que 
anticipo de las vacaciones estar contenido.  Hay que 
eternas que nos aguardan. De contenerse con gran fuerza 
nosotros dependerá que sean dentro de los límites del charco en 
gozosas si vivimos a la luz de la que Dios nos puso. La mitad de 
fe bautismal que nos liga a la mis paisanos pasan una vida 
Iglesia. perra por andar buscando el mar 

Vivimos en un entorno en que cuando Dios los puso en la 
se ha hecho un culto del fin de semana largo, del viajar y de la laguna.  Hay que saber caber en su molde y apretarse adentro 
juventud anteponiéndola a la vejez.  Se busca el descanso, la de la propia horma, y hacer el gusto a lo poco, mis hijos. “  
recreación, sin entrar en sí mismo, sino saliendo y Si está a nuestro alcance tener vacaciones merecidas  
volcándose en el exterior, consumiendo y gastando procuremos evitar los peligros mencionados.  Propongamos 
innecesariamente lo que costó no poco adquirir. hacer una sincera valoración de nosotros mismos, de 

Cuando se hace del viajar,  del distraerse, del divertirse, del nuestras actividades, de la vida familiar y espiritual 
aturdirse en el ruido una necesidad;  cuando no se quiere especialmente.  Ser sinceros en descubrir los desaciertos 
estar en silencio, porque el silencio nos pone en la actitud de habidos y sobre todo procurar el no reeditar los mismos 
tener que pensar y buscar respuestas a temas fundamentales errores.  
estamos en riesgo.  Este evadirse es una manera de huir de lo Incluyamos en la mochila de descanso el Catecismo de la 
que no queremos enfrentar, de lo que debemos afrontar.  Se Iglesia Católica.  Algunos temas que podemos abordar 
ve como un peligro pensar y plantearse problemas atentamente en el presente para no temerlos en el futuro son 
fundamentales como el sentido de la vida, de la muerte y lo los vinculados a los artículos 11 y 12 del Credo sobre la 
que nos espera pasando por su umbral. Resurrección de la carne y la Vida eterna, en los números 

Debemos evitar los analgésicos y anestésicos mentales 998 al 1065 del Catecismo. 

Conociendo lo que creemos
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PENSANDO EN LAS VACACIONES O VACACIONES PARA PENSAR
Por Pbro. Miguel López



 No debemos confundir el ocio, la recreación y el descanso, con la misericordia, la distensión necesaria del espíritu y del cuerpo” 
vagancia, la pereza y la inactividad viciosa. No sólo el trabajo (CEC 2185).
sino también el descanso son mandato divino. Por eso, en la Un criterio básico es cambiar el tipo de actividades que uno hace 
Antigua Alianza el signo del pacto con Dios es el respeto del habitualmente. Quienes durante la semana se dedican a tareas 
sábado. Dios, por medio de sus profetas, promete la bendición a más sedentarias, poner más en movimiento su cuerpo; quienes 
quienes honran el sábado (Isaías 56, 2-6) y  recrimina a quienes realiza más esfuerzo físico, brindarse el reposo necesario. Es 
se desviven por el afán de lucro (Amós 8, i m p o r t a n t e  t a m b i é n  e l  j u e g o  
5). Los tiempos modernos han compartido, tan beneficioso para 
acentuado la disgregación interior del fortalecer los vínculos familiares y de 
hombre, que ha perdido el sentido amistad. Pocas veces se recuerda que hay 
auténtico del trabajo y de la fiesta, como una virtud que enseña cómo descansar y 
dice el Papa Benedicto, en su Carta para recrearse: la eutrapelia; una de las “Siete 
el VII Encuentro Mundial de las Virtudes Olvidadas” analizadas en su 
Familias (Milán 2012): “En nuestros libro por el Padre Alfredo Sáenz, sj. Tan 
días, por desgracia, la organización del olvidada que su nombre ni se recuerda ni 
trabajo, pensada y realizada en función se ha adaptado a la lengua castellana.
de la competencia del mercado y del E l  t i e m p o  d e  d e s c a n s o  d e b e  
máximo beneficio, y la concepción de la enriquecernos. El descanso no es la 
fiesta como oportunidad de evasión y de inactividad vacía ni (menos aún) la 
consumo, contribuyen a disgregar la degradación del vicio que embrutece. Es 
familia y la comunidad y a difundir un lo que el abad san Bruno llamó “un 
estilo de vida individualista. Por eso hay descanso muy ocupado…, una tranquila 
que promover una reflexión y un actividad…”, propia de esta etapa de 
compromiso dirigidos a conciliar las peregrinación de nuestra existencia en 
exigencias y los momentos del trabajo esmerada espera de la felicidad eterna.
con los de la familia y a recuperar el Por eso, un elemento importante del 
verdadero sentido de la fiesta, descanso es la dedicación a las buenas 
especialmente de la dominical,  Pascua lecturas. El Papa ha recordado la 
semanal, día del Señor y día del hombre, importancia de la buena lectura en 
día de la familia, de la comunidad y de la general y la lectura de la Palabra de Dios 
solidaridad”. en particular en vacaciones: “Quiero 
En la Nueva Alianza, el día santo es el hacerles una propuesta: ¿por qué no 
Domingo, «día del Señor» (domínica descubrir algunos libros de la Biblia que 
dies), consagrado por la resurrección de normalmente no se conocen, o de los que 
Jesús, el nuevo Adán, Principio de la nueva Creación: «Mira que hemos escuchado algún pasaje durante la liturgia, pero que 
hago un mundo nuevo» (Apoc 21, 5). Un elemento esencial de la nunca hemos leído por entero?” (Audiencia del 03-08-2011).  El 
santificación del domingo es la participación en la Santa Misa tiempo de descanso debe ser “un tiempo de reflexión, de 
(Catecismo de la Iglesia Católica [CEC] 2180ss). Sin embargo, silencio, de cultura y de meditación, que favorecen el 
para cumplir el tercer mandamiento no basta “ir a Misa”. Es crecimiento de la vida interior y cristiana” (CEC 2186).
necesario honrar el día santo con el descanso que permita Saber descansar es crecer interiormente, enriquecerse, 
cultivar la doble dimensión de la caridad, fomentando la renovarse: es re-creación, es decir, volver a ponernos en manos 
comunión con Dios y con los hermanos: “Durante el domingo y del Dios Creador para que Él renueve nuestro ser con la frescura 
las otras fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de entregarse de su mano paternal, restaurando la belleza integral que su 
a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios, la Amor proyectó para nuestra vida.  
alegría propia el día del Señor, la práctica de las obras de 

9

m a r i s c o s y p e s c a d o s

  Las Heras 704 - Esq. Suipacha  San Rafael  Cel. 0260  15 4661659

La tradición cristiana nos cuenta que en cierta ocasión el Discípulo Amado, el apóstol Juan, descansaba jugando con 
sus discípulos. Alguien, demasiado rígido en su modo de entender la disciplina cristiana, se mostró sorprendido de que 
un elegido de Dios y testigo de sublimes misterios, perdiese su tiempo en entretenimientos al parecer indignos de un 
hombre espiritual. A lo cual el santo respondió con la frase arriba citada, mostrando que así como la continua tensión 
de la cuerda estropearía el arco, lo mismo ocurre con el espíritu humano.

El descanso

LA SABIDURÍA DEL DESCANSO: «EL ARCO NO PUEDE ESTAR SIEMPRE TENSO»
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El sexto punto de la Ley Scouts dice, El Scout ama y la relación que existe entre el hombre y las demás especies 
defiende la vida y la naturaleza, porque ve en ella la Obra de vegetales y animales. Es respetar la naturaleza y 
Dios. El Scout ama a la naturaleza porque en ella descubre a comprometerse activamente con la integridad del medio 
Dios. Dios como creador ha dejado su huella en su creación. ambiente, entendiendo que el desarrollo sostenible necesita de 
No se cansa de darnos oportunidades de conocerlo: en una personas que se preocupen por el futuro y estén dispuestas a 
puesta del sol, en una flor, en la perfección del ser vivo, es allí asumir una actitud solidaria con el destino de la humanidad y 
que nos da la posibilidad de ser responsables juntos a Él de su de las otras especies que conforman el ecosistema mundial.
Creación, cuidándola y  amándola. Descubrir las maravillas Para los Scouts, la protección de la vida forma parte de 
de la naturaleza es descubrir las maravillas de Dios, Amar a la nuestra Promesa y es un reflejo de los principios que nos guían. 
naturaleza es amar a Dios. Nos hemos comprometido a amar a Dios, creador de la vida -la 

Por la vida en la naturaleza, en primer lugar: el adolescente vida humana y la vida natural- y servir al ser humano, 
es capaz de admirarse ante la belleza de los paisajes que irá haciendo de este mundo un lugar mejor para todos, los que 
descubriendo; son numerosos los lugares y momentos que ahora estamos y quienes lo habitarán en el futuro.
conducen a la contemplación. Modo de oración al cual los El escultismo propone a los jóvenes un sentido para sus 
Scouts están acostumbrados, ver la perfección de la Creación vidas. Este sentido no es otro que Cristo, que es “el Camino, la 
es ver a Dios en sus obras. Momentos de oración que se Verdad y la Vida”. El escultismo no ve realizada plenamente su 
realizan junto a un fogón comunitariamente o personalmente misión, su vocación, hasta no ofrecer a la juventud descubrir a 
en contacto íntimo con Dios en nuestros campamentos de Cristo, amarlo y seguirlo.
Soledad. La naturaleza es el templo de Dios, por eso es un 
lugar privilegiado para la oración. Todo está impregnado de 
Él y le encanta mostrarse en las cosas que ha creado y de las 
que formamos parte, por eso vemos en la naturaleza su obra y 
le encontramos ahí.

La vida en la naturaleza permite descubrirla de verdad, 
descubriendo también a Dios en la obra de su creación. La 
belleza de la naturaleza es un signo del amor fácilmente 
perceptible por los Scouts.

La vida es un fenómeno extraordinario, sobrecogedor y 
único. La vida es el espacio y el tiempo de nuestros sueños, 
nuestras esperanzas, nuestras pasiones y nuestros esfuerzos. 
La vida es el comienzo de nuestra historia y nuestra historia es 
el encuentro con la vida.

Respetar y proteger la vida es proteger y potenciar al 
hombre, hombre y mujer, niño, joven, adulto y anciano, sin 
importar su origen, raza, credo, pensamiento político o 
condición social, conociéndolos poseedores de una dignidad 
intrínseca y de unos derechos iguales e inalienables que 
permitan a todos los miembros de la familia humana vivir en 
libertad, justicia y paz.

Respetar y proteger la vida también es tomar conciencia de 

COLEGIO HERMANOS MARISTAS  SAN RAFAEL
 

 
Con la Diócesis recorremos los caminos 

de nuestra misión evangelizadora cristianaAvellaneda 351 San Rafael - Tel. 4431159

Suipacha 313 - (5600) San Rafael Tel. 0260 - 4438064/4325550
Cel. 154578213 E mail: ricardopiatrelini@hotmail.com

El descanso

Por Jorge Cobos
Comisionado de Pastoral Católica Scout Diócesis de San Rafael

SCOUTS: DESCUBRIENDO A DIOS A TRAVÉS DE SU OBRA



Salir de campamento es una excelente opción para perderás la gracia de vivir nuevas experiencias. No te alejes 
desconectarse de la rutina de trabajo y estudio. Además, y aún mucho de la civilización, sólo lo suficiente, a medida que 
más importante, compartir nuevas experiencias en familia o consigas experiencia podrás acampar cada vez más lejos. Mirá 
con amigos. el pronóstico antes de salir. Llevá 

Para disfrutar de una buena salida contigo siempre que puedas algún kit 
es muy recomendable pensar todo estilo navaja suiza.
antes. Debemos tener en cuenta el Para el campamento, sea con 
lugar, que lo podemos buscar en familia o con amigos, siempre prepará 
Internet o preguntar a amigos; reveer actividades. El descanso será tentador 
lo que saben nuestros compañeros, al inicio pero luego necesitaremos 
como encender fuego, leer mapas, hacer cosas, y qué mejor que 
cocinar sin elementos comunes en el aprovechar para reírnos juntos, 
hogar, etc; preparar una buena caja aprender y vivir nuevas experiencias. 
con elementos como: agua, fósforos, Llegada la noche, será un buen 
comida, kit  de emergencias,  m o m e n t o  p a r a  u n a  b u e n a  
elementos de comunicación, carpas, conversación, la reflexión y la oración 
lonas, abrigo, protector solar, en conjunto.
elementos de limpieza y de cuidado Hacé fogatas en lugares habilitados 
personal, otra muda de ropa, y apágalas bien una vez que no las 
zapatillas cómodas, ollas, gorro, etc. uses más. Llevá con vos  
Una práctica muy buena para estar bolsas de residuos y cargá allí todo lo 
bien preparado es imaginar en tu que ya no uses; luego la bolsa la traes a 
mente cómo será el campamento y la ciudad y la depositas en algún lugar 
qué cosas podrían pasar, así de esa para tal fin. Cuida la naturaleza; 
forma puedes prever todas las cosas que podrías llegar a respetándola respetas a tu prójimo. Es más, como practicamos 
necesitar. los Scouts, deja el lugar en mejores condiciones de como lo 

Es importante separar “lujos” de cosas importantes; sino encontraste.
necesitarás llevar un camión repleto de cosas, además de que ¡Siempre Listo!

siempre 

El Instituto del Verbo Encarnado organiza los padres. Llevar carpas, bolsa de dormir; bolsa de rancho 
campamentos para varones y mujeres del 9 al 20 de este (vaso, plato,  cubiertos y servilleta), cantimplora (y/o 
mes. botella para las salidas), gorra, calzado resistente, 

Los varones lo harán en Lago Hermoso, San Martín elementos de higiene personal, ropa de deporte y de 
de los Andes, mientras que las chicas visitarán Malargüe. abrigo e impermeable para lluvia (durante el día es 

Las inscripciones se realizan en el seminario de El caluroso pero de noche o si llueve la temperatura puede 
Chañaral y la parroquia San Maximiliano Kolbe. bajar bastante)

La organización hizo saber recomendaciones para  
quienes participen entre las que se destacan completar Al inscribirse la familia acepta el seguro contratado 
una ficha de inscripción, ficha médica y autorización de por la institución. 

Avenida Hipólito Yrigoyen 1067

Tel/fax +54 . 260.4439 280

tienda

moda
Avda. Rodolfo Iselín y Chile - Tel 0260 - 4422971- San Rafael

El descanso

DISFRUTAR DE UN BUEN CAMPAMENTO
Pablo Reyes

Director de Distrito 1 Zona 28 Scouts de Argentina

 CAMPAMENTOS PARA JÓVENES
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El Nihuil es uno de los principales atractivos turísticos que invita a compartir un mate, un 'tiro' de asado y en el diálogo 
ofrece nuestro sur provincial. Año a año miles de turistas que se produce me permite hablar de Dios. El jinete, por más 
llegan en esta época del año para disfrutar de las aguas del bravo que sea, sabe que siempre está en manos de Dios, porque 
dique y de la pesca. Allí, en la zona en una boleada o que el apadrinador lo saque 
residencial, se emplaza la parroquia Cristo mal, se puede golpear  y costarle hasta la vida. 
Rey, que tiene como párroco al Pbro. Oscar Los jinetes me llaman para que les bendiga 
Severo Terán, el cura “domador” como se lo estampas de los santos o algún elemento para 
conoce en la zona. la doma. Ellos me dicen que se sienten más 

El Padre Oscar, que nació en San Miguel tranquilos si hay un sacerdote cerca”.
de Tucumán, el 17 de abril de 1965, en el Más adelante agrega, “me ha pasado de 
seno de una familia católica, tiene 8 gente que he conocido en la jineteada y 
hermanos, en su árbol genealógico, por la después ha terminado haciendo el catecismo 
rama materna, figura el obispo José Eusebio de adulto o de parejas convivían sin estar 
Colombres, ilustre congresal de la casadas como Dios manda y haberlas casado 
independencia de nuestro país, fundador de por la Iglesia.”
la industria azucarera en el jardín de la Aunque sabe que esa es una parte de su 
República. misión porque “el potro que más cuesta 

A pesar de haberse criado en la ciudad, a domar, es el que cada uno lleva adentro. El 
dos cuadras de la histórica casa de evangelio dice 'yo te haré pescador de 
Tucumán, él se siente un hombre de campo, hombres', salvando las distancias,  hago mía 
es que su familia tenía un campo en el norte de la provincia esa frase y escucho  'yo te haré domador de hombres' (risas). 
donde concurría asiduamente. El capataz del establecimiento, Siempre me ha gustado acercarme a esa gente un tanto 'más 
Miguel Zapa, era uno de los domadores del Festival de Jesús arisca' para las cosas de Dios con el fin de convertirla. Creo, 
María y fue él quien lo animó a subirse con sólo 13 años sobre humildemente, que con todas mis limitaciones soy un 
el lomo de un potro. “Si ese primer día me daba un golpe no instrumento del Señor para acercarle en ese ambiente las 
subía más, pero tuve suerte y realicé una buena jineteada, me ovejas perdidas”. 
empezó a gustar y ya no dejé más, sólo estuve retirado en mis El Padre Oscar tiene numerosos premios por su 
años de seminarista. Yo si bien era de la ciudad, siempre me he participación en los festivales de renombre. Se ha codeado con 
sentido identificado con  el campo, me siento un campero”, los principales protagonistas de la doma argentina, conoce 
dice el presbítero segundos después de que se encendiera el tanto a los jinetes como a los animadores y los caballos. 
grabador. Actualmente, en la medida que sus obligaciones de párroco se 

Cuando tenía 22 años, en el transcurso de una misa, se lo permiten, participa como jurado en distintos campos de 
despertó su vocación sacerdotal, que canalizó dos años más doma. 
tarde al ingresar a nuestro seminario diocesano “Santa María Si en estas vacaciones se le despierta “el potro que lleva 
Madre de Dios”, siendo ordenado el 3 de agosto de 1996. dentro” y está en El Nihuil sepa que hay un curita que es 

Realizó su diaconado en la parroquia Asunción de Virgen domador de almas dispuesto a apaciguárselo mediante una 
María, de Monte Comán, la que también se transformó en su confesión y que en cada parroquia hay otros, que aunque no 
primer destino como sacerdote. sean  domadores jinetes, están dispuestos a cumplir idéntica 

Estando en esa parroquia fue uno de los impulsores del tarea para que viva su descanso en la paz que sólo da el Señor.
festival “del Gaucho y la esperanza”, que se caracterizó por 
iniciarse con una misa en  el campo de doma.

Del esteño distrito sanrafaelino fue trasladado a El Nihuil 
donde acaba de pasar su décima navidad. Su apostolado 
consiste en la atención de las familias que residen en forma 
permanente en el pueblo, los turistas que lo visitan y toda la 
población rural dispersa en la zona rural que cumple labores 
de ganadería extensiva.

Sobre la estufa a leña que está en el estar de la casa que 
habita hay cuadros que grafican distintos momentos de su 
actividad deportiva favorita, la jineteanda. “Este es un deporte 
muy lindo, pero tiene muchos riesgos”, comenta el sacerdote 
gaucho.

Cómo hace para llevar el evangelio al ambiente de 
jineteada, fue una pregunta  obligada  a la que respondió: 
”Hay de todo, como en todos lados, pero yo creo que es un 
lugar donde se puede hacer mucho bien porque es gente sana. 
La gente me ve llegar de sotana y me saluda muy bien, me 

Vivencias de Iglesia

Por Eduardo Araujo

EL CURA DOMADOR

El Padre Oscar en plena jineteada

Padre Oscar, presente en los campos de doma
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El domingo 9 de diciembre de 2012, en el deseo de tener en la Diócesis de San 
la Parroquia “Jesús de la Divina Rafael la preciada Reliquia, y luego de las 
Misericordia”, se veneró públicamente la gestiones realizadas por nuestro Obispo 
Reliquia “ex ossibus”, Reliquia de Primer Diocesano Monseñor Eduardo María 
Grado (tomadas del cuerpo), de Santa Taussig y del actual Párroco el Pbro. 
María Faustina Kowalska, Vidente y Andrés Widow, se pudo hacer realidad el 
Apóstol de la Divina Misericordia. anhelo. 

Luego de años de espera, cuando el La Reliquia fue traída desde el 
entonces Párroco, el Pbro. José Antonio Santuario Mundial de la Divina 
Álvarez, junto a un grupo de misioneros Misericordia, en Polonia, por el Pbro. 
plantearon al Pbro. Germán Saksonoff, Germán Saksonoff, y quedó en resguardo 
Director del Centro de Espiritualidad en “Jesús de la Divina Misericordia” para 
Santa Faustina Kowalska en Argentina,  su continua Veneración diocesana.

Jesús dijo: "Yo preservaré las ciudades imágenes de Jesús Misericordioso sobre 
y casas donde esté expuesta esta Imagen". las avenidas de acceso a la ciudad y a los 

"Prometo que el alma que venere esta distritos.
imagen no perecerá". El domingo 16 de diciembre, como 

“A las almas que propaguen la parte de las actividades de la Misión 
devoción a Mi Misericordia los protejo Evangelizadora organizada por la 
durante toda la vida" Parroquia del Sagrado Corazón y que 

Respondiendo a estas palabras, las realizaron los seminaristas del Seminario 
parroquias del departamento de General Diocesano, Monseñor Eduardo M. 
Alvear - guiadas por el asesoramiento de Taussig, bendijo la ermita, rodeado de 
Mons. Miguel Heit, se unieron en un gran cantidad de devotos de la Divina 
proyecto común, el de entronizar Misericordia.

El sábado 1 de diciembre se celebró la Los diáconos ordenados sacerdotes 
Santa Misa de Ordenaciones sacerdotales fueron: Mario Rojas, Agustín Prado, 
y diaconales de miembros del Instituto de Federico Highton, Tito Paredes, Ezequiel 
Verbo Encarnado, presidida por S. E. R. Pizarro y Jason Jorquera. El P. Mario 
Card. Theodore Mc.Carrick, arzobispo Rojas ha sido destinado a Holanda, y el P. 
eméri to  de Washington,  venido Jason Jorquera, monje del Instituto, fue 
especialmente para esta ocasión destinado al monasterio de Tenerife, 

La Santa Misa se realizó en la Catedral España.
de San Rafael con gran número de En la noche del sábado se realizó el 
participantes, destacándose las familias de festejo correspondiente, con cerca de 700 
los que serían ordenados. Los ordenados invitados. El domingo por la mañana tuvo 
diáconos fueron los seminaristas; Martín lugar la Primera Misa de los recién 
Prado, Néstor Andrada, Tristán Gelonch, ordenados, presidida también por el 
Germán García, Pablo Pérez, Gabriel Cardenal, y se celebró a continuación un 
Vergani, Maximiliano Navarro y Esteban almuerzo con cerca de 1000 concurrentes.
Olivares. E/A

Noticias

RELIQUIA “EX OSSIBUS” DE SANTA FAUSTINA KOWALSKA
Por Norma de Méndez

JESÚS  MISERICORDIOSO EN EL ACCESO NORTE DE GENERAL ALVEAR
Por Norma de Méndez

Mons. Taussig bendijo la obra

Cientos de fieles veneraron la reliquia

 ORDENACIONES DEL IVE

Card. Theodore McCarrick, en la ordenación

foto: iveargentina.org



Cáritas Cuadro Benegas entregó 80 evento en el teatro Roma” expresó 
bolsones navideños, conteniendo 16 Tula Cuello una de las animadoras 
productos, entre ellos leche, a otras tantas de la entidad.
familias menores recursos radicadas en el El Pbro. Darío Luna realizó una 
centro cívico y la zona agrícola del distrito bendición de las familias benefi-
sanrafaelino. ciadas, agradeció las donaciones y el 

“Hemos querido despedir a nuestras esfuerzo de las integrantes de 
amigas que nos visitan durante todo el año Cáritas que durante todo el año 
con un pequeño brindis navideño y la tratan de solucionar las necesidades 
entrega de los bolsones con alimentos que se van presentando en esa 
característicos de las fiestas de fin de año, comunidad que tiene a Santa Clara 
a los que se les agrega leche para las de Asís como su protectora.
familias que tiene entre sus miembros 
niños chicos o ancianos, tal como hemos En otras comunidades
venido haciendo en los últimos años. El contenido de los Como es costumbre para las fiestas de fin de años las 
bolsones ha sido donado por otras instituciones de bien Cáritas del resto de la diócesis hicieron actividades similares, 
público, comercios, varias personas en forma anónima y con acompañadas todas ellas de otras obras de caridad y de la 
el dinero recaudado por la venta de agarraderas tejidas y un oración.

La parroquia San José de General Alvear organiza predicado por el Pbro. Marcos Gómez, mientras que el de 
ejercicios espirituales ignacianos entre el 8 y el 12 de febrero mujeres tendrá lugar en la Casa Cura Brochero (Carmensa) 
próximo (feriado de carnaval). Estos ejercicios reemplazarán con la guía del Pbro. Erwin Weigandt.
a los que se venían realizando en Semana Santa, en este Las inscripciones, abiertas para toda la diócesis, se deben 
departamento. concretar en parroquia San José de General Alvear, Jujuy 

El retiro de varones se realizará en Monte Comán 575, teléfono 02625-425934.

Por Eduardo Araujo

ENTREGA DE BOLSONES NAVIDEÑOS

Tula Cuello  junto al Pbro. Darío Luna

El día 15 de diciembre de 2012 el Soar de María colocó la 
piedra fundamental de la “Casa de Oración” que en honor  
María Santísima levantará en la calle El Pino 1245 de San 
Rafael (100 m antes de llegar al Polideportivo 2). 

Esta obra pretende ser un espacio para que jóvenes, 
familias y asociaciones diocesanas puedan vivir y crecer en la 
fe y en la formación cristiana. 

En vistas a poder concretar esta obra, se ha lanzado una 
campaña de Benefactores 2013. Los  mismos, se 
comprometen a colaborar mensualmente con $ 100 o $200 
durante el corriente año. También como colaborador pueden 
realizar otros aportes monetarios o de material para la 
construcción (adobones, cemento, hierro, grifería, material 
eléctrico, caños para cloaca, chapas, puertas, etc.)

“¡Tu ayuda nos ayuda! ¿Te animas a tendernos una 
Para hacer llegar ayuda o solicitar más información, se mano?... Este es un modo concreto de hacer que el Reino sea 

debe recurrir a los teléfonos: 0260-154501010 / 0260-una realidad para todos”, dice el eslogan de la campaña de 
154500866  o por mail: soardemaria@gmail.comrecolección de elementos.

TERRENO DEL SOAR DE MARÍA

Momento de la bendición del terreno

 RETIROS IGNACIANOS



Noticias

La jornada finalizó con la representación de un pesebre 
viviente, espectáculo de luz y sonido, que cerró con el 
lanzamiento de fuegos artificiales.

En Gral. Alvear
 Desde hace 23 años todas las parroquias unifican la 

celebración del 8 de diciembre en una gran fiesta mariana que 
culmina con la celebración de la santa misa en el predio de la 
capilla Santa Catalina de Siena.

 Alrededor de 10.000 fervientes feligreses partieron en 
procesión desde las diferentes parroquias y capillas del 
departamento como así también de los distritos vecinos de 
San Rafael y se unieron en oración en el parque de la capilla 
ubicada en diagonal Pellergini.

 Durante la homilía el padre Carlos Peteira recordó que 
aunque tenga la apariencia de bueno “el mal siempre es mal”.

 El párroco de Sagrado Corazón de Jesús también se 
dirigió especialmente a los jóvenes y pidió a los “adultos” 

En los tres departamentos que componen nuestra diócesis 
predicar con el ejemplo.

se realizaron actividades para festejar, el 8 de diciembre, el día 
 El sacerdote insistió con que “acudamos siempre a 

de la Inmaculada Concepción.
María” en las pruebas y tribulaciones que se presenten y 

En San Rafael miles de personas se acercaron durante toda 
“cuanto más cerca de Dios y María, más cerca estaremos de 

la jornada al Santuario del Valle Grande. Como es tradición 
nuestros hermanos”.   

en horas de la tarde partió la caravana de vehículos desde el 
Oratorio Don Bosco al santuario, donde al atardecer el rector 

En Malargüe
del mismo, Pbro. Marcelo López, presidió la Santa Misa.

La Fiesta de la Inmaculada Concepción en Malargüe tuvo 
El sacerdote instó a los católicos a profesar las cuatro 

su punto culminante cuando las procesiones provenientes de 
verdades fundamentales en relación con la Santísima Virgen 

las distintas capilla de la ciudad arribaron a la gruta la Virgen 
que son: María, madre de Dios; María, madre virgen; María, 

ubicada en la intersección de 16 de Noviembre y Fortín Malal 
Inmaculada desde su concepción en el seno de Santa Ana; y 

Hue, frente a la plaza de la Amistad donde confluyen los 
la asunción en cuerpo y alma de María al cielo.

barrios Bastías, Los Intendentes y Malvinas Argentinas.
Al concluir la celebración litúrgica  dijo: “ha sido un día 

Allí el párroco de Nuestra Sra. del Rosario, Pbro. Ramiro 
Gracia por la cantidad de personas, de familias, que se dieron 

Sáenz, señaló que María es el ejemplo a seguir por todos los 
cita para testimoniarle el amor a la Madre de Dios y se 

católicos en el camino de la Fe.
acercaron a los sacramentos de la confesión y la comunión”.

Mons. Eduardo María Taussig ha parroquia Sagrado Corazón (Gral. Rafael).
dispuesto, a partir del próximo mes, Alvear) a parroquia San Francisco Po r  o t r a  p a r t e,  d e s i g n ó  
los  s igu ientes  t ras lados  de  de Asís (Real del Padre). Administrador parroquial de la 
sacerdotes diocesanos: Pbro. César Barroso de la parroquia San Pedro (San Rafael), al 

Pbro. Ariel Figueroa de la parroquia San José (San Rafael) a Pbro. Marcial Paz Jordán y autorizó 
parroquia San Francisco de Asís parroquia San Pedro (San Rafael). las ausencias de la diócesis de los 
(Real del Padre) al seminario Santa Pbro. Marcos Gómez de la Pbros. David Specchiale (a San 
María Madre de Dios. parroquia Sagrado Corazón (Gral. Luis) y Hernán Greca (a España).

Pbro. Eduardo González de la Alvear) a parroquia San José (San  
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FESTEJOS POR MARÍA INMACULADA

Santuario de la Virgen del Valle Grande

TRASLADOS Y DESIGNACIONES DE SACERDOTES
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Con los Padres 
Franciscanos
 

Salida: 
setiembre DE 2013

Acompañados desde San Rafael
por el Pbro. José Antonio Álvarez

Excelente financiación Excelente financiación 

Peregrinación por el Año de la Fe  Peregrinación por el Año de la Fe  

Ntra. Sra. de Guadalupe 
Tras las huellas de San Pablo

Santuarios de Europa

LITURGIA DOMINICAL

Acompañados desde San Rafael
Por el Pbro. José Antonio Álvarez

Vengan a MíRincón de los niños 
y pequeños de corazón

Por  Soar de María

L E E R R E Z A R

D O M I N G O L A

P A L A B R A F E

D E R O S A R I O

H O G A R D I O S

I G L E S I A E N

F A M I L I A S I

1) Antes de ir a dormir, no te olvides de............ 
    todas las noches a Jesús y María.
2) No olvidarse de ir a misa el .día ...................
3) También en estas vacaciones, los cristianos  
    vivimos el año de la .......
4) Podés armar un ........... para regalar a 
    alguna persona.
5) Podés visitar un ............... de niños y 
    compartir con ellos juegos y canciones.
6) Con tus amigos podés visitar a la Virgen María 
    en la ....... más cercana a tu casa.
7) Cuando sos bueno con tus hermanos en casa, 
    le estás diciendo ...... al  Señor.

Pinta las respuestas a cada pregunta. En las letras no pintadas puedes encontrar otra 
hermosa iniciativa para llevar adelante en vacaciones.

Vivir las vacaciones agradando a Jesús

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-

03/02 Cuarto domingo del tiempo Ordinario
Evangelio según san Lucas     4, 21-30

 

13/01 Fiesta del bautismo del Señor
Evangelio según san Lucas 3,15-16; 21-22

20/01 Segundo domingo del tiempo Ordinario
Evangelio según san Juan 2, 1-11

27/01 Tercer domingo del tiempo Ordinario
Evangelio según san Lucas     1, 1-4; 4, 14-21
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